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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Finanzas. La baja en las tasas de interés en colones para
préstamos que acompañó a la pandemia del nuevo coronavirus
se quedó pegada en un piso este año.
El mayor riesgo de pago ocasionado por los efectos económicos
de la enfermedad, los costos financieros de las entidades y las
captaciones del Gobierno en el mercado de valores son algunos
elementos que impiden que las tasas sigan bajando, según
señalaron banqueros y economistas.
A este conjunto también se suman elementos como la tasa piso,
que es un porcentaje mínimo que está en algunos contratos de
crédito, así como una menor competencia por los préstamos.
Un indicador que resume este comportamiento es la tasa activa
negociada que publica el Banco Central, que es un promedio
ponderado (considera las cantidades) de las tasas de interés para
préstamos de todas las operaciones de crédito formalizadas
entre los deudores y los grupos de intermediarios financieros
(incluye bancos públicos, privados, cooperativas, mutuales y
financieras).
Dicha tasa llegó a 13,5%, en junio del 2020 y luego empezó a
bajar hasta llegar a 8%, en diciembre del 2020, porcentaje del
cual no se redujo más. Hay diferencias por grupos de entidades
financieras y actividades económicas que se financian, pero casi
todas siguen el mismo comportamiento, una baja y luego una
relativa estabilidad este año. Fuente: La Nación.
https://www.nacion.com/economia/banca/baja-en-intereses-deprestamos-se-frena-pormas/UAL2VXQGLBAPHBJO6NAZ6AHWWY/story/

Empleo Público. La Contraloría General de la República (CGR)
consideró positiva la propuesta para eliminar la exoneración del
impuesto sobre la renta al salario escolar de los empleados
públicos. De acuerdo con el órgano contralor, el planteamiento
generaría equidad contributiva.
La iniciativa está contenida en un proyecto de ley sobre
eliminación de exoneraciones fiscales, el cual forma parte del
ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional
(FMI).
Durante una audiencia en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la
Asamblea Legislativa, el subcontralor general, Bernal Aragón,
afirmó este martes: “Se observa positivamente añadir el salario
escolar como sujeto del impuesto sobre la renta. “Esto
representa una mejora en el tema de equidad contributiva;
además, los diferentes estudios sobre la renta de los salarios y
jubilaciones muestran que se concentran niveles de ingresos
relativamente altos”, afirmó el subcontralor.
El salario escolar que los funcionarios públicos reciben en enero
no es un ahorro ni el fruto de deducciones que se acumulan a lo
largo del año. De acuerdo con sentencias de la Sala
Constitucional, el salario escolar es parte del salario ordinario
que reciben los funcionarios. En el sector privado, este beneficio
es
prácticamente
inexistente.
Fuente:
La
Nación.
https://www.nacion.com/el-pais/politica/impuesto-al-salarioescolar-del-sectorpublico/JHLLRBU55JGENGFWNVAL6WZ2FM/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Estados Unidos. El déficit comercial de bienes aumentó en junio, ya que las importaciones continuaron aumentando en medio de
una aceleración de la actividad económica, lo que sugiere que el comercio probablemente siguió siendo un lastre para el crecimiento
en el segundo trimestre. El déficit de comercio aumentó un 3,5% a US$ 91.200 millones el mes pasado, dijo el Departamento de
Comercio. Según economistas, la economía creció a una tasa anualizada del 8,5% a junio 2021, el incremento más acelerado desde
1983. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-tradefigures/u-s-goods-trade-deficit-widens-in-juneidUSKBN2EY1PO
Colombia. La calificadora de riesgo Moody's dijo que esperará a ver cuál será la reforma fiscal que apruebe el Congreso antes de
decidir si mantiene el grado de inversión, o si sigue los pasos de sus pares Standard & Poor's y Fitch, que degradaron recientemente
la nota de la nación andina. Moody's mantiene una calificación de Baa2, acompañado por Panamá, Uruguay, Filipinas e Indonesia.
Pero al segundo trimestre, Standard & Poor's y Fitch le retiraron el grado de inversión a la economía. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/moodys-esperara-que-colombia-apruebe-la-reforma-fiscal-antesBrasil. La inversión extranjera directa (IED) cayó a su nivel más bajo en cinco años en junio, mientras que por las entradas de cartera
en acciones y bonos del país subieron a su nivel más alto este año. La IED totalizó US$ 174 millones en junio, mucho menos que la
estimación de US$ 2.500 millones según economistas y retrocediendo a niveles de julio 2016. Por otro lado, se atrajo US$ 5.100
millones en acciones y bonos nacionales, divididos equitativamente entre ambas clases. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/brasil-atrae-en-junio-la-menor-cifra-de-inversion-extranjera-

EMISORES
ICE. El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó una
línea de Crédito al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
por $100 millones. “Este crédito forma parte del conjunto de
herramientas de apoyo frente a la pandemia que CAF ha puesto
al servicio de Costa Rica, en este caso particular a través del
apoyo al ICE que funge como el líder en la prestación del servicio
público de energía eléctrica con el fin de fortalecer su situación
de liquidez y de esa manera aportar con su sostenibilidad
financiera”, afirmó Renny López, presidente ejecutivo interino de
la entidad. Con esta facilidad se busca atender las mayores
necesidades de liquidez de los prestatarios generadas por la
pandemia de la covid-19. Además, se coadyuvará a que estas
empresas no comprometan recursos para el desarrollo de
infraestructura crítica para los países. Fuente: La Nación.
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/cafaprueba-credito-de-100-millonesGRUPO SAMA
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PEMEX. La agencia Moody's anunció una rebaja de la calificación
de la petrolera a 'Ba3', la perspectiva se mantiene negativa
principalmente por compartir la misma perspectiva de la
calificación 'Baa1' del gobierno de México. La calificadora dijo
que la decisión se basa en el alto riesgo de liquidez y creciente
riesgo de negocio de la firma, pues la empresa enfrenta altos
niveles de vencimientos de deuda debido a la expansión de su
capacidad de refinación y producción. Se considera que esta
estrategia generará mayores pérdidas operativas por actividades
de refinación en el corto y mediano plazo. La compañía perdió el
grado de inversión desde abril 2020, luego de que el gobierno
mexicano se negara ante la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) a reducir su producción para evitar una
mayor caída en los precios del crudo. Fuente: Expansión.
https://expansion.mx/empresas/2021/07/27/moodys-rebajacalificacion-pemex-ba3
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